
Bcatifsimo Padreé

Don luán Chumacero y Carrillo?

Embaxador de la Mageftad
Catholica.

Sobre Ja (ufpenfion de la Nun-
ciatura de Efpaña.

EN la Audiencia de 16.de Diziembre referí a V.San-
tidad con carta de creencia del Rey mi feñor,el efta-

do en que fe halíaaa el exercicio de la Nunciatura,

en quanto a las facultades que los Nuncios lleuan para las

caulas de juíticia,gracia,y colc&uriaiy que fu Mageílad,fo-

licitadodeíii íantozeio,de las repetidas inftancias de fas

valIaUos,y por la protección que les deue,como fu Rey
, y

natural feñor,recurria a los pies de V. Santidad, con entera

coníian$a,por el remedio de los exceffos que fe padecian en

ella:porquc no teniendo otro fin en fas acciones, que de la

mayor gloria de Dios,y exaltación defta (anta Sede,no pue
de dular que han de hallaren V. Santidad,no folo grata Au
diencia fus fuplicas,y breue defpacho,(ino jufta eftimacion,

por el motiuo que da a V.Santidad,para que interponga la

fohcitudde fu paftoral oficio,a mayor bien de la Iglefi i.

Con efte intento,y para cimilmo fin,reprefenc'e a V.San
tidad,que fi bien la junfdicion que exercen los Nuncios en

Efpaña,emana defta fanta Sede: tuuo por caula la petición

que prefentaronlos Reinos de Caftilla,y León,al leñorEm
pcrador,por los años de $ x 6 . y 3 4.y 5 37. por la qual fignifi-

caron las coítisqueíe les recrecian de venir a cfta Curia

cñ apelación de fus caufas,y que para efcufarlas fe luplicaf-

fe a fu Santidad nombraife vn juez Apoftolico que conociel

fe dellas. Impetro efta jurifdicion fu Mageítad Cefarea a be-

neficio,y inítancia de lor Reinos.Y en confequencia, y com
prouacion deífe principio,como fe renueua la gracia con los

nombramientos de nueuos Nuncios, antes de exercitarla

prefentan fus facultades,)- fe lleuan al Confejo , donde fi ay

que aduertir a ios Nuncios,por lo prefentc,o palfado, fe les
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aiuierte,para que no excedanen ely(b.Tsmbienfc les orde

na que pongan arancclesipara qde los oficiales no dsuen d-

, rCchos d^afiaios,y fe fuele nombrarjuez que vafite a los

í lagos,aunque conlasinftancias que ios Nuncios hazen a fu

Mageftad,no fellegaaexecutar.
.

Viendo fu Mageftad , que el Tribunal que -e obru-

uo en fauor de los Remoste auiá conuertido por malicia de

r los tiempos,en odio,y mayorgrauamsn.Y lo poco que un-

) portaron las fuplicas que por eípacio de quatro anos hizi-

mos el Obifpo de Cordoua, y jó fobre efte capitulo entre

otros que fe prefentaron en el memorial de abulos , y en la

replica a la refpuefta que fe nos dió;pareció tiempo opor-

tuno el de la entrada de nueuo Nuncio,quandú le exhiben,

y examinan fas facultades,y antes de empegar aviar dellas,

para repetir a V. Santidad los grauamenes que fe reconocen

en fu exercicio,y íuplicarle fe íirua de reduzirle en eitc nue-

uo m^íeífo a fu pureza antigua,y primitiua inftitucion, pa-

ra que fe coníigan los fines que pretendieron los Remos , y

no reciban por ella mayor vexacion déla que procuraron

Referí a V. Santidad algunos de los cxceífos en cada vná

de las comifsiones, para que nueuamente informado reco-

nocielle V.Santidad la juibficacion déla íupiica, y que en

llegando los medios que fe quedauan confiriendo con el

Nuncio,íe íiruieíle V. Santidad de aplicar el animo a fu a-

prouacion.
. <

La refpuefta de V.Santidad aefta propoficion,no toco

en la juftificacionde las caulas, fino en el modo de proce-

der^ es la mefma que me truxeron por eferito , Moníeñor

Maraldo,y Monfeñor Albiz; y aunque fe efeufaren de de-

xarme copia,por lo que percibí qüando fe leyó,y habló en fu

Conferencia ;he quedadocon efcrupulo de no auerme dado

a entender a V. Santidad,tan inficientemente como pense.

Y por deponerle,me hallo obligado a repetir a V. Santidad,

que eftando como eitá diftribuida a la juriídicion Eclefiafti-

ca en los Reinos de Caftilla en tres ordenes de Tribunales,

que fe gouiernan por ios Ordinarios,Metropolitanos, y Pri

mado:y nofeauiendodecernidoladeINuncio en vigor de

lapoteftad Apoftohca,imo apedimiento de fu Mageftad

Ceíarea,y inltanciade los Reinos^quando por caufas juilas,

y obligatorias en conciencia,)* beneficio dei citado pubii-
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coycomo las qoeoy militarle fo^ende el vfode ía Gracia 1

no fe puede dezir defpojada la fama Sede,fino queétfupl'¿ ?

cante no vfa del beneficio que f« le concedib,vc?>n cadaNú
cío fe le renueua.Y mucho menos defpojado et Nuncio, n o
tiñendo empegado.Yquando exerciera,el oficio que fe in-
terpone a inftancia del fuplicante,no fe puede impartir, íí ?

no es quando pide,y mucho menos fiando renuncia,pof fer
como es , excitada a pedimentode parte elia juriídicibn*

Pero quandofin perjuizio de la eerdad, fe exércitara por
derecho propio,y no a beneficio afgeno;no cae lo que fe lla-

ma defpojofobre la jurifdiciondinofobre Iainjuftidicion,no
]

fobre la poteftad,íino fobre el abofojde los excelíos perfo-
nales fe trata,no del derecho Real.Y fi en materias tempo-
rales el notorio defe&o del que políee,le priua del derecho
de reftituirfe,y fe deue empecar por la cxecucion,quando es
indubitable el agrauicqficndo tantos,y tan notorios los def-
te Tribunal, no puede pretender reintegración, porque en
materia de efcandalo,ó pecado,ningun tiempo es poderofo
a caufar legitima prefcripcion.toda polleísion es mjufta

, y ,

tanto mas digna de extirparle
, quanto mas enuexecida.

Principalmente en tan conocido grauamen de los Reinos, y
defautoridad defta deiegacion,quc por Eclefiáftica,y por de
riuarlé defta tanta Sedc,deuc íer el exemplar que imiten las

demas jurildiciones.

Y fi fe ajufta la inteligencia a los términos de! cafo, fe ha-
llará que los daños han corrido por vía executiua,defpojan-
doalos Reinos de la comodidad,yfines,para que obtuuie-
ron el juez Apoftolico,y conuirtiendoendefgracia la gra-

cia.Y lo que ha corrido en vía mas que ordmaria.es el reme-
dio de tantas vexaciones,pues auiendofe propuefto a V. San
tidad cinco años ha,no fe ha vifto fruto ninguno en efte ca-
pitulo,ni en los demas que fe prefentaron, a cuya caula fe ha
incidido en el eftado prelente.Y porque no fe incurra en o-
tros,fe deue feruirV.Santidad de proueer remedio conue-
niente,eftimando la paciencia con que fe han tolerado da-
ños tan irreparables,hafta el ingrelfo de nueuo Nuncio,y no }

culpar al que propone fu agrauio,y remouiendo la caula del

por irreuocabic,y por el peligro de la demora, da noticia de
lo que tanto le conuiene a V .Santidad reformar.por no co-

municar en agenas culpas por omifsion , ó por coniuencía,

de cuya comprouacioD>niV. Santidad duda,mlopermitela

.... .no



notoriedad*? antigüedadde las qusxis.Y poesV. Santidad

no puede n£j*ar fu oficio a la coniecucion de tan lanto án,es

precifo reprueue los medios que le retardan. -•

Ello en quanto al modo,y íii juftiíicacionr» El fin no es de

extinguir la juriídicion»finode componcrla,-p3ra que corra

finofenfa,y fe reduzgaala primera ciufa,porque fe pidió,y

concedió.Y quando te renunciara,ó no fs admitiera, no fus

ra quebrantaría,fino mejorarla,pues fe commuta envn Tri*

buna1 tan doclo,y llcnojcomo el de la Rota,que conoce con

tanta fatisfacion délas partes por delegación deV. Santidad*

y mas inmediatamente a fu fanta perfona,tuya foberania ha

ze licita la apelación,aunque fe omitan ios medios del cono

cimiento regular,fin embargo que la parte apelada tenga de

recho adquirido.

Con cito es efcufado coaceruar derechos,en fundar la po

teftad de embiar Legados,la grandeza de fu dignidad
, y la

obediencia queYe Ies deue.Confefíamos que V.Santidad lo

puedejque los^mbia,ofreciendofe materias graues,y vniuer

l’ales'.peroconTnbunalfixoparaconocerde todas caufas

como los demas juezes Eeleíiafticos¿ni lo han hecho los Sá

tos Pontificesjíin o es a pedimento de los Reinos , ni lo ha-*

rámporque faben muy bien quanto aborrecen ios Cánones

los juizios peregrinos
, y fe conturba la jurifdicion regular

que exercen los Prelado, por tres infancias, embiando vn
iuperior qué auoque de todas con los inconuenientes pérfo

naies,y reales,que fe reprefentaron a Y. Santidad en el mc^
morial, dende ios números ¿y .y 1 6 7.con muchos figuien*

tes.

Y alaaduertenciaque nos hazeV.Santidad, de lo dueef
criuió el Papa Alexandro a los Obifpos en fu íegunda epífi-

to! a,y fe refiere en el cap. a.dift. ^.reconozco que merecí

fer reprehendido, y repelido de todos , el que impidiendo

¡alegación Apoftolicafe opone alacomun vtiiidad , em-
baraza la caula de Dios, y conturba el Eftado de la Iglefia*

Pero fi ie truecan los cafos,y la legada obra contrarios efe-

¿tos,ficndodeperjuiztopublico,io que deuia fer remedio;

mayor vexacion, io que fe pidió para efcufarla: íi peruierte

ks juridiciones Ecleíia {ticas , y conftituciones regulares el

medio que fe eligió,para conferuarias,y focorrerlas. El que
tratare de reformarle,hara la caufa de Dios,y feconucrtirán

las penas,en los que por acción, ó difsimuiacioa caufaren

los daños. ~ AY.



A V. Santidad fepide el rétoédio
; y a fuMageíbdioca

por obligación de oficio , el no permitir los excellos referí-
do*,en cuyacomprouacioq jumemuchoen dmemoñilde
abufos,dended num. Á que añado la eptilola en
ei Ubr. f *dc fanJíidaro ei de Peluda* a Cuilo £3bifpb*ibo*
dedize, que pódemejantes procedimíentos -fe íugeranios
Ecle/iaítieos a los Reyes, y que hazcn muy bien en cotregáv
los: porquefii intento no es hazer injuria al Sacerdocio que
reíigiofamente reuerencian,fino conferuar ildíriu dignidad
concra losquc índeuidamente la admimítran^ y las palabras
del Santo íbn*

.
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w
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Sacerdo// oiim Jígnitas peccantes Yedangiebat rv°tbat¿}oe>
mne Vero his/ttbtetla t/i , decus /amenpriftimm non nmifs)t t faipii
Sacerdotío initiati funt+non todem modoso apud

\

/¿cuban priva memo
ri¿ mmrum fefefertwt'.Olim emm^cum Euanvelicamugj rfpo/icticam

ducerent Vitam+jm facrtjs rite operabantar manto d^nitntferal
ftrrori\ nunc Vero tont/a í^rg/4 Maiefias S¿cerdoti , .Veipotius non ip

•

/itfel //.f, cjui Sacerdotes quidemVidentwrJaftis autem/iaiuffHUt mtu-
r,j* 'Rd'-te igitiur confulnnt aountjue %fges. j>ion cnimSacerdottum i<£~

dere propo/itum e/iijs quod <juod reii^toié ipfircuereantur, ftd Vindicare
U/am dionitatem ab rjitfu i non debite admmt/bant/atapmt. .

'

He la referido por iu elegancia, y porq no opóga alguno
a efta verfion,que fue del Padre Andrés Eícoto Iciu:ta,cn la

imprefsion de Parisino de 1*38.otra,que por el miímo tic
po fe eftampo en Roma defta Epiftola,con las demas del ii-

br. j. y fe haliófuoriginal enla Biblioteca Vaticana : en la
qual fe imprimió efta Epiftola en el mifmo fentidc,quela re-
ieridajporque por aquellas palabras :Nunc Vero bisjnbtcBa «/?,

d ze la Verüon de Roma¡mine Vero tuce Verfafub hos tllud (Sacer
áouú)/ubteciu <y?;y por las palabras:ó>á Vendtcare UJam d.pmt»
tem ab i\s cjui non debite adm'tni/iram fatapmt , eftán las llguictcs.
Hiñe eo (Sacerdocio) nonprout opertetfungentes coerceréftuient

.

Auicndofe eftampado en cita forma la Epiftola , y empe-
gado a correrle retiró, y fupufieró nueuo folio,en el qual por
las palabras/ulnecium e/?,pufler5 deieclum e/i', y por las vitimas
coercere/?udentJapher00 aimentemreuocare. Paradar á enten-
der,que ios Eclciiafticos no eftán fugetos a los Reyes,en quá
to a íiis injuftos procedimientos,como lo íintió el Santo,fino
que vienen en defprecio por cllosjy que no toca a los Princi-

.
pes la coerción en íiis exceflosdino la aduerteccia. La qual
traducion , de mas de oponerfealade Paris , no conviene

a B con



eonlátdenm palabra» di iaEpBoIa , y meütá-de farv’ Ifí-

doro.
'

'

, ,

Aüñ mifmo fe conuence lo que fe me na oposito , de qu©

efta pretensiones mas de pretexto* que defuftancia i que la

voz es de Iacób,pero las manos de Elao* que ewi aparente

reuetencia haze la afrenta, Porque en el pretexto concurre

dos cofas distintas,que fon el fin oculto qúefe pretende * y©4

medio exprdfo que fe interpone para confeguirie'fy loque

propongo frsicamente*y fuplico a V . Santidad,es*que fe qui

ten abulos notofios,conferuando la jurifdiciondeque fe fleo

cefsita,y para el fin que fe impetró. La voz es de Jacob, yd©

Jacob fon las manos,porque fon muy puras,y no defuellapa -

ra cubrirle de pelo ageno^antes quieren ver cortadas lasque

por ferde efponjalo chupan todo. Cumplimos con la retíe¿

rencia deuida en recurrir aV «Santidad
,
para que no peírni*

ta,que deuiendo proceder deftafanta Sede el defagrauio de

íos oprimidos,y de los afligidos el coníuelo, fe ocasionen co

fu autoridad mteuas vexaciones,y grauamenes.Y liamafe itt

jurací pedirremedio,y impedir tantos efcandalos
, y ofen-

fasde Diosreneiinterim que feprouec lo que conuiene-a efe

te fin. En que no fer&mayof la dilación de lo que V . Santi-

dad fe detuurere en re&Iuer lo que tanto importa* para efeu

far los daños que fe reprefentan.

Y por fia cafo no quedare V . Santidad (que dudo) co en-

tera fatisfacion , le fuplico repare en que no fe ha de faltar a

la fuftancia por el accidente,ni dexar el cuerpo por Seguir fe

fombra. Mas priuilegiada es la caufa de quien pretende efe

cufar el daño,que del que aneia por ganancia en perjuizio a-

geno. Mas fegura la parte,que efeulá, ó remedia el pecado,

que la q le ocafiona. Y mas deuida la atención,la piedad^yfe

exccucion ai remedio de quien padece,que a la pretenfion q
graua. Los derechosA poftolicos en fu firmezaqueda n,y de-

bido obfequio : De las perfonas fe tratayquien pide elreme-

dio,y afirma los excetlos,por los tener prefcntes,y referirfe^

los íus Confejos,es fu Mageftad Católica , cuya Religión, y

piedad eílan tan juftamente acreditadas en la Chriftiandad,

y fuera
delinque con fer fuyaefta refolucion,queda califica*

da^ Y no feria decente a la juílicia, y prudencia con qae V,

Santidad gouierna todas fus acciones,que fe publicaríle efia

auerfo, ó dificultólo en remediar lo que tanto importaala

glonadc Dios*ccnfuelo*y aliuio de los Fietesjprincipakfte-
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te tocando efta caofa en interesjnateri*un fenfibfe,\ cen-
furada en todas las Naciones , quetndo io que fe fundare ea
ella^fe reputara por tan mjulio , como por julio el mediode
reformarla. Afiu efpero lo entenderá V.Santidad» y execur
tara por fu paternal oficio*

Segundo memorial. Sobre lo$ medios
;

;Hot -

E
. _ ;

N La vltima Audiencia di cuenta a V. Santidad fe
que auan confiriendo en Madrid los medios con que

k>7 podriaconferuirle la jurifdicion Apollohca 5 que fe
exerce por los Auditores de los Nuncios, y las demas racul-
íades con beneficio de aquellos Reynos,y logrando el fin pa
Ja que las impetraron. Y porque he entendidodefea V. Sá-
tidad la breue relolucion deíla materia. He querido ayudar
a ella con mi difcurío,ganando algún tiempo a la dilació de
Ja correlpondencia,y fin perjuizio de las ordeñosque me vi-
nieren de Efpana,por no tenerla para tranligir. pcrofesuirá
-elle apuntamiento de renouar a V.Santidad la memoria de
Jos reparos,y que con mas fácil comprehenfion pueda V.Sá
íidad proueerde remedio competente en cadavoo délos
juntos que fe proponen,

y propufieren.

En quanro a la facultad contcncrola*no puede auer me*
idio que alsi preuenga los inconuenientes que le han repre-
íentadojeomo que V .Santidad fe firua de nombrar por juez
jvn-Eípañol, ápropoficiondefu Mageltad. Purq retenien-
do con eílo V.Santidad ia íoberaniaque le competente con-
seguirán muy grandes efetos del fexuicio de Dios , autori-
dad delta lanta Sede,y bien de aquellos Reynos,que es ei fin
¿principal á que V .Santidad por lu benignidad, y zeloende-
reza J a folicitud de fu paílorai oficio.

En eíta delegación no tiene V.Santidad mas interes, que
de hazer bien , concediendo a los vallalios de ia Mageltad
vn Tribunal que les eicufe devenir a Roma,comofe expref
so en la íuplica delta gracia. Porque no fe ventilan caulas
pertenecientes a perlonas , ni a comunidades ce Italia, ¿i a
derechos de la Sede A poílolica. Todos fon pleitos ciuiles,

y criminales entre los que ailaxcfiden: Y aisi es.de fe piedad

de

1

i
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de V.Santidad componerefh
jurifdicion»eamo les fia frnf

cúc>fa,ytolerable,conformándole
con los Cánones, qae«M-t

ponen fe den a cada Prooincia juezas propio!,y no oftranos»

reputando porofenfadélos Reynos el introduzir )maosp«-

^Alos particulares les es muy moleílo auer de tratar con

iuez,y mimftros, que no conocen, ni entienden tu lcngua.m

los entiende; con que es fuerza negodarpor terceras perfo-

nasjcomprando muy cara fu inteligencia^foMud. No cíe

nen noriciá de la calidad deks perfonas, mdelos eíUos. Y

por obuiar a elle daño, con eltarfito el Tribunal de la Rota

en efta Curia,y íer losmas pleitos qué a el vienen de Italia,ie

proueen Auditores naturales de los Reynos de Caíhila,Ara-

gon,Francia*y de Alemania,a nombramiéto de las Coronas.

Porque los q vienen en apelacion,hallen juezpropio que los

ampare,y entienda,y por ellos los entiendan los demás, y le-

pan los fueros délas Prouincias. Y haziedofeefto en Romaf,

con mayor razón fe deue pratiear enEfpaña*donde el juez es

folovno,ytodos los litigantes Efpañoles,

También es de íumo inconueniente,q ios Mimltrosdé la

Nunciatura no tengan afsiento fixo,porque fe muda eon los

Nuncios,y muchas vezes antes;íi ó mueren,oíos remueuent

con que fiempre eftá en aquella Corte cómo en polfada,de-

pendientesry ocupados con la correfpondencia de Roma,en

dedefpachar.

Los exceífoS que fehanreprefentado, y vifto en la forma

de adminiftrar jufticia,no pueden tener remedio,con dar or-

C denes,ni imponer penas. Porq las ocupaciones de laNuncía

i
t:Ura no dan Itfgar a entender en eftas materias,ni los particu

lares fe pueden atreuer a profeguir fu injuriaiporque no con

figuiendo fruto alguno, niíiendo efte genero de cofas de fá-

cil prouanfa,sallarían mucho,y fe harían de tal manera odio

fos a los Miniftros,que fe hallan en el mifmo ínteres
,
que no

^ podrían recurrir mas aiTribunal
; y ais i es fuerca elegir me-

dío,que el mifmo obre por fi,y ajufte a todos.

C Y ninguno como el referido,porque al juez Efpañol le da-

rá renta fu Mageftad,con que no necefsite de efportuIas.Se-

L xa clpropueflo de las perfonasdemas calidad,virtud,y letras
’ '

' que



qusíe hallare. Temerá el odio-y defereditode fus naturales^
como quien ha de viuir entre ciíos:y no fe atreuerá a vifta de
fu Magertad,y de fus Confejos a hazercofa reprehéfibletno
teniendo intereíTes propios, no los confentira en fus Minif*
tros. Obligarles ha a que fe contengan en fu oficio,y no exce
dan los aranzeles , ni obliguen a que los derechos íe les pa-
guen en plata

, y fi delinquieren, los caftigará. Al fin, como
perfona que tiene toda fu honra-y cfperan^a de acrecentarle
en el Reyno donde liruc

, y que a medida de la fatisfacion fe

acrecentará.

Para nombrar Iuezes,no fe valdrá de Prothonotarios, fi-

no de los mifmos naturales délos Reinos, y en ellos de los
mas do¿tos,y juftos en los difirióos de los litigantes; porque
tendrá noticia de todos,por la comunicación de las Vniuer-
fidades,ChanciIleria$,y Confejos,y por los pueftos que ocu -

paren. Y con cfto fe efeufan muchos capitulos,que fuera ne
ceífarios,fi la juriídicion huuiera de correr como harta aqui,

y todos ellos no firuicran mas que de continuas quexas.
Solo fe deue aduertir,que efta jurifdicion fe exer^a tan fo-

lamente en los cafos para que fe pidió
,
que fue para efeufar

la venida a Roma.Y afsi no puede conocer en perjuizio de
lasinftancias del Ordinario Metropolitano ,y Primado , ni
auiendo tres fcntencias conformes.

Queauiendo de nombrar Iuez,fea preferido elqueeligie
ten los litigantes. Y no concofdando nombre la perfona E-
clefiartica,de quien fe pueda tener mucha fatisfacion:quefea
graduado por Vniuerfidad, aprouada conforme a le ves del
Reyno.
* Con efto fe conferuará mejoría corrcfpondencia de los

Nuncios;porque las caufas de jurifdicion,) conocimiento de
las fuerzas,no pueden dexar de caufardeíabrimientos, y con
la autoridad de la Legacía , no es bien fe mezclen materias
que puedan deíluzir al que la exerce: fiendo común en todos
el defeo de feruirle,y agradarle.

No percibo pueda tener opoficion cfte medio , finoes de
algún intereílado en elTribunal^pero con ferío,f e haze fof-
pechofo. Y aunque el interes fuera mayor, ydomeftieo, no
llegan eftas imprefsiones ala alteza de la dignidad Pontifi-
cia , ni cabe en las obligaciones de padre común

(
qué tanto

prorefa V.Santidad) eldefeom poner los Reynos én tanto ge
ñero de cofas,quanda trata de beneficiarlos, porcomponer
'•*-2 C con
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y

con lo que no es cleuiclo > ni necefíanó,a dos, o tres particu*

lar

Enlas materias de gracia,y
Colecturía

,
por depender in-

mediatamente deldiáamcn,y particular confianca deV .Sa-

tidad,y por los interefes de iaCamara,no píelo ie mitarapof

perdona que no fea de la mayor fátisfacion de V. Santidad^

pero podría pedirfe a mi parecer en fu excrcicio lo íiguico-

te , para obuiar los danos que fe han reconocido*

Que V. Santidad fe íirua de efpecificar en la facultad los

cafosdifpenfabics,porque los que piden , fepan lo que fe íes

puede conceder,y tengan
íeguridad en la gracia.

Que fe expidan gratis , conforme al Concilio,porque no

fea del acia, y las gouiernela caufa,y no el interes:Con que

feran pocas,y juítas.

Que fe ajulten los derechos del Abreuiador , y de los Miw

niftros j en quanto a la eferitura * conforme a los aranceles

Reales,y fe reciba moneda vfual.

Que no fe conceda facultad para conmutar vltimas vo-

luntades , ni diípenfar en la reiidencia. Incompatibilidad de

beneficios. Compoficiones de no rezar. Indultar delitos , ni

otra cofa alguna en perjuizio de tercero , 6 de la jufticia. Y
en las licencias de Oratorios fe determine el genero de per«*

íonas a quien fe pueden conceder decentemente.

Que fe prohiba efpeciaimdnte toda difpenfacio de conf-

tituciones , de regulares
, y de materias tocantes a las Reli-

giones : afsi encaufas ciuiles,como criminales
, y de gouier-

no.

Que no admitan prefentaciones de Patronos , ni permu-

tas,lino en apelación del Ordinario,y Metropolitano^ fien-

do la materia contenciofa,fe remita al Iuez.

Que no difpenfe en las amoneítaciones , fino es en apela-

ción de auto proueido por el Ordinario , y informando por
efcfitodelinconuenicnte que puede refultar, por la cali-

dad de las perfonas. Y teniendo particular conocimiento de
ellas.-

Que no den Reuerendas,ni examinen paraOrdenes,aun-

que lea en Sede vacante^ino que corra todo priuatiuamen-

te por los Ordinarios , y en apelación por los Metropolita-

nos,que como perfonas interelládas en tener buenos Minif-

tros, y coadjutores , admitirán los que conuimeren para el

fornicio de la Iglefia
, y deícargar íu conciencia en la admi--
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niftracion de Sacramentos,}’ los que repelieren,no feran dig

nos deíts miniftsrio.

Qae fe efcriuan cartas a los Prelados, para que cada vno
en fu diílrito embie nota de ios beneficios,cuyos frutos cier-

tos no exceden de 14.ducados de Camara, que importaran ^

yo.de la moneda vfual,y que fe entregue vna minuta al Nun
cio,y otra fe embte a ella Curiaipara que en vna,y otra par-

te le fepa lo que fe puede proueer
, y efeufen los pleitos que

halla aquí ha ocafionado la confufion,y las faífedades que íe

han comeado en ¡as narratiuas.

C^ue en quanto á las informaciones de Obifpos
, y de íiis

Iglebas , fe oblerue el Concilio
,
quedando a elección de las

^írres el recurrir al Ordinario
: y calo que parezcan ante el

Nuncio,fe guarden los aranceles.

En quanto a la Cole&uria
,
que no fe nombre mas que vn

Co’e&or en cadaObifpado:y en quanto a fu perfona,no co-

liga eflencion contra fu Ordinario , fino fuere en lo tocante

ai oficio.

Que en las Vacantes fe de fiador lego, el qual fe obligue a
pagar las peníiones que eftuuieren impueílas lobre el Obis-

pado,y las demas cargas enteramente,y fin diminución
: y ii

recreciere pieito,fe trate ante el juez Eclefiatfico.

Y en todas las tres facultades , íe nombren folamente los

oficiales necellarios para lu expedición, porque la multitud

caufa confuíion,y graua á las partes.

Si otra cofa le me ofrcciere,la rcprefentareaV.Sautidad:

aduirtiendo,que íibien los capítulos propuelfos,tienen a mi
ver notoria julfificacionjíi fe exprellallen las caufas

, y con*

ucniencias,crecería incomparablemente.
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